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MATRÍCULA SEGUNDO CUATRIMESTRE UNED
La UNED abre hasta el 10 de marzo el plazo de matrícula de Grados y Másteres

La UNED ha abierto del 4 de febrero al 10 de marzo  el plazo de
matrícula del segundo cuatrimestre del curso 2020-2021 para las
personas que quieran estudiar Grados, Grados combinados, Másteres
y Microgrados. La matrícula se realiza online en www.uned.es UNED
Pamplona cuenta actualmente con más de 3.600 estudiantes divididos
en 28 Grados, Cursos de Acceso a la Universidad,
Másteres, Formación Continua y la enseñanza de Inglés. En la UNED
no hay nota de corte para acceder a las titulaciones y los precios son
públicos. En UNED Pampona, las clases de este curso se están
impartiendo de forma presencial, siguiendo las medidas de seguridad
frente a la COVID-19, y online.

  Más información

COMIENZA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE
En UNED Pamplona se imparten las clases del segundo cuatrimestre presenciales y online

El pasado 15 de febrero se reanudaron las clases de segundo
cuatrimestre de Grados, Microgrados, Cursos de Acceso e Inglés, que
se desarrollarán hasta el próximo mes de mayo. Debido a la COVID-
19, todas las clases de este curso se están impartiendo de forma
presencial y online. Semanalmente, se imparten 223
clases presenciales y online en el Centro. Durante el curso académico,
de octubre a mayo, se imparten alrededor de 5.800 clases. Además de
las tutorías, los estudiantes de UNED Pamplona cuentan con
consultas de las diferentes asignaturas con los profesores-tutores del
Centro.  

  Más información

CONVOCATORIA PLAZAS PROFESOR/A TUTOR/A EN UNED PAMPLONA
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el próximo 3 de marzo

UNED Pamplona ha convocado ocho plazas para profesor/a tutor/a
del Centro. El plazo de presentación de solicitudes está abierto del 22
de febrero al 3 de marzo de 2021. Las plazas convocadas son para
tutorías presenciales en el Centro de UNED Pamplona.

https://www.unedpamplona.es/
https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=681
https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=681
https://app.uned.es/portal/admision-matricula-por-internet
https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=681
https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=682
https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=682
https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=682
https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=687
https://www.unedpamplona.es/redir.aspx?s=-1&i=687


  Más información

BOLETÍN DE NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA
Recoge libros de bibliografías complementarias y de interés con préstamo de un mes

Desde la biblioteca de UNED Pamplona se ha creado un boletín de
novedades que recoge las monografías adquiridas de septiembre a
diciembre. Se trata de libros de bibliografías complementarias y de
interés con política de préstamo de un mes (salvo alguno de
Legislación que es de una semana). El objetivo es dar a conocer y
acercar la colección de la biblioteca en este año en el que no se
pueden consultar de primera mano.

El 15 de marzo, sesión formativa sobre la biblioteca

La biblioteca de UNED Pamplona ofrece el próximo 15 de marzo, de
16:10 a 18h, una sesión de formación a los usuarios sobre el
funcionamiento de la biblioteca. Será presencial y podrá seguirse
también online, tanto en directo como en diferido. Inscripción:
https://extension.uned.es/actividad/23923&codigo=DLBUP

 

  Más información

ACREDITACIÓN UNED ASISS
Abierto el plazo para realizar las solicitudes de acreditación de estudiantes internacionales

El pasado 3 de febrero se abrió el plazo para realizar las solicitudes de 
acreditación de UNED Asiss. UNED Asiss evalúa los expedientes de 
estudiantes internacionales y la realización de pruebas para acceder a 
estudios de Grado en universidades españolas. La inscripción en las 
Pruebas de Competencias Específicas (PCE) también está abierta 
desde el 22 de febrero.

  Más información

NUEVA COMUNIDAD ALUMNI UNED
Está formada por antiguo/as estudiantes de la UNED y ya se puede formar parte sin cuotas

La UNED ha creado la asociación Alumni, una iniciativa para reforzar
el apoyo a los más de 3 millones de antiguos estudiantes que han
pasado por la UNED. El objetivo es que los antiguos/as estudiantes de
la UNED puedan formar parte de esta comunidad sin necesidad de
pagar una cuota. Las ventajas y servicios que se irán incorporando
responderán fundamentalmente a los intereses de los antiguos
alumnos, por ello desde la Oficina Alumni piden a los interesados que
transmitan sus expectativas sobre este proyecto y qué les gustaría
encontrar en él. 

  Más información
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AGENDA

- Plazo de matrícula segundo cuatrimestre de la UNED. Hasta el 10 de marzo en www.uned.es

- Convocatoria plazas profesor/a tutor/a UNED Pamplona. Plazo: del 22 de febrero al 3 de marzo.  

- Presentación en rueda de prensa de los proyectos de investigación de Fundación la Caixa,
Fundación Caja Navarra y UNED Pamplona. UNED Pamplona, 10 de marzo, a las 10:30 horas. 

- Sesión formativa de la biblioteca. Lunes 15 de marzo, de 16:10 a 18:00 horas.
Inscripción: https://extension.uned.es/actividad/23923&codigo=DLBUP

- VII Curso de Cultura Medieval Incipt 2021. Comienzo 10 de marzo. Información y matrícula en la página
web del Museo de Navarra y en el correo museo@navarra.es

- Abierto el plazo de UNED Asiss y de las Pruebas de Competencias Específicas (PCE). Más inf: 
https://unedasiss.uned.es/home

  Más información
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